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Introducción a la programación

• Asignatura obligatoria del Grado Grado en Ingeniería del 
Software de la Universidad Rey Juan Carlos

• Curso 2019-20, 52 estudiantes

• 6 ECTS

• Espacio online “Aula Virtual” (Moodle) – Foros y correo para la 
comunicacion



Introducción a la 
programación

¿El uso de Telegram incrementa la 
participación y el compromiso del 

estudiante con la asignatura?

¿La plataforma Telegram es 
aceptada como alternativa a los 

medios institucionales
tradicionales?



Introducción a la programación



Hipótesis

H1: La experiencia previa del 
usuario influye de manera 

significativa sobre la utilidad 
percibida de Telegram.

H2: La experiencia previa del 
usuario influye de manera 

significativa sobre la facilidad 
de uso de Telegram.

H3: La percepción de facilidad 
de uso de Telegram influye de 
manera significativa sobre la 

utilidad percibida de 
Telegram. 

H4: La percepción de facilidad 
de uso de Telegram influye de 
manera significativa sobre la 

intención de uso de Telegram. 

H5: La utilidad percibida de 
Telegram influye de manera 

significativa sobre la intención 
de uso de Telegram. 

H6: La utilidad percibida de 
Telegram influye de manera 

significativa sobre la 
interacción de los estudiantes 

en Telegram.

H7: La interacción de los 
estudiantes en Telegram 

influye de manera significativa 
sobre la intención de uso de 

Telegram. 

H8: La intención de uso de 
Telegram influye de manera 
significativa sobre el uso de 

Telegram. 

H9. Se ha utilizado la 
herramienta por parte de los 

estudiantes.

H10. Los estudiantes prefieren 
el uso de una herramienta de 
mensajería instantánea como 

Telegram frente al de las 
herramientas institucionales.



Diseño del instrumento

• Encuesta con 20 preguntas para la creación del TAM
• 15 preguntas adicionales
• Análisis de la participación en Telegram - publicaciones

estudiantes y respuestas según:

• Tipo de preguntas
• Tipo de contenidos 
• Interacción entre estudiantes (número de ellos)



Resultados
• 48 estudiantes miembros del grupo de Telegram (92,3%) 
• 43 contestaron a la encuesta planteada (82,7% del total) 
• El resultado de analizar las 20 preguntas

H1 – H8



Curso 
17/18

Curso 
18/19

Curso 19/20

Mensajes con dudas 
formales

(correo Aula virtual / 
e-mail)

Mensajes en el grupo de Telegram (total = 1450)

Profesor Estudiantes

Temas administrativos 
(mensajes y 
respuestas)

Respuestas 
teóricas y 
contenido

Dudas 
administrativas 

(fechas de 
entrega, 

formatos, etc.)

Dudas teóricas y 
de contenido de 

la asignatura
Interacción

Capturas de 
pantalla

66 68 29 345 235 386 257 230 79
Promedio 
alumnos 

escribiendo

Promedio 
alumnos 

interactuando

Pico de 
estudiantes 
escribiendo

Pico de 
estudiantes 

interactuando

3,7 3,1 12 9

ResultadosH9
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Percepción en participación, motivación y aprendizaje 
con el uso de Telegram

Siento que mi participación en la asignatura ha sido mayor gracias al grupo de Telegram

Siento que el grupo de Telegram ha aumentado mi motivación por la asignatura

Considero que el grupo de Telegram me ha ayudado a comprender la asignatura

ResultadosH10
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Preferencia de herramientas institucionales frente a 
Telegram

Prefiero el correo electrónico al grupo de Telegram para Comunicaciones oficiales del profesor

Prefiero el correo electrónico al grupo de Telegram para Comunicaciones extraoficiales del profesor

Prefiero el correo electrónico al grupo de Telegram para interactuar con el profesor

Prefiero el foro de Aula Virtual al grupo de Telegram

ResultadosH10



Conclusiones

• Se confirma la validez del modelo TAM en cuanto a 
percepción de facilidad de uso como utilidad en su uso. 

• Los estudiantes del grado han utilizado de una manera activa
Telegram entre ellos y con el professor, aumentado también
la colaboración e interacción constante entre estudiantes.

• Los estudiantes han percibido un mejora en la comprensión
de la asignatura, aunque no se ha incrementado la 
motivación hacia esta.

• Telegram es un medio de comunicación que prefieren a otros
más tradicionales y es complicado implicar a los estudiantes
en su uso. 


